Nombre y apellidos: TAMARA COBO RAMIREZ
Breve currículum de presentación (200-400 palabras):

Llevó trabajando desde junio del 2011 en la empresa de restauración colectiva,
Serunion.
Durante mis inicios, trabajé como dietista en diferentes centros o apoyando a otros,
realizando las siguientes tareas: elaboración y valoración nutricional de menús
basales y terapéuticos, gestión administrativa propia del centro, control de consumos
(escandallos y gestión de mermas), cumplimento del reglamento 1169/2011,
verificación y vigilancia del APPCC e implantación de los procedimientos derivados
del mismo.
Hasta mayo del 2016, donde pase a formar parte del Departamento de Nutrición
desarrollando otro tipo de tareas, enfocadas a la gestión de menús (diseño, valoración
nutricional, planificación, adecuación y supervisión) de colegios, residencias y
empresas adaptando a las diferentes dietas terapéuticas, alérgicas e intolerancias,
asegurando una alimentación saludable, de los diferentes centros de España, control
de alérgenos en las elaboraciones de los centros mediante la implantación de
protocolos de seguridad para reducir los riesgos, formación en “Alergias e
intolerancias” y “Nutrición y dietética”, para empleados, charlas a clientes / padres,
en colegios, residencias, empresas, etc.
Durante el 2017, mi labor se enfocó más a trabajar como responsable de Centro
desarrollando tareas además de tareas ya descritas, otras más propias del puesto:
gestión del personal del centro, organización y elaboración de eventos, junto con el
trato directo y fidelización del cliente.
Actualmente formo parte de un departamento nuevo en la empresa, dirigido a
desarrollar una herramienta nueva para llevar a cabo un mejor control del consumo de
materia prima, así como la mejor gestión de las mermas producidas.
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DECLARACIÓN PÚBLICA DE
CONFLICTOS DE INTERESES

Nombre y apellidos: TAMARA COBO
RAMIREZ

Todos los expertos que prestan servicios a la Academia, deben revelar todas las circunstancias
que puedan representar un posible conflicto de interés (es decir, cualquier interés que pudiera
afectar, o razonablemente pudiera afectar la objetividad e independencia del experto).
Indique a continuación, todos los intereses financieros, profesionales o de otro tipo que tenga
usted con la industria alimentaria u otras entidades públicas o privadas, científicas o
comerciales, que pudieran influir en su juicio u obra.
Si no tiene usted intereses, indique "ninguno" en la sección correspondiente.
Responder que tiene potenciales conflictos de interés no le descalifica automáticamente o limita
su participación en las actividades de la Academia.

1.- Puesto de trabajo o trabajos de consultoría remunerada en la industria alimentaria (incluido
distribuidoras o grandes superficies comerciales) y/o farmacéutica en los últimos 5 años:

No desempeño ningún puesto de trabajo como los definidos anteriormente.

2.- Investigación y acciones científicas remuneradas por la industria alimentaria (incluido
distribuidoras o grandes superficies comerciales) y/o farmacéutica en los últimos 5 años (incluye
ayudas, invitación a congresos, equipamientos, etc.):
Nunca he realizado ninguna investigación o acción científica remunerada por la industria.

3.- Inversiones actuales (valorado en más de 1.000 euros) en una entidad que tenga o pueda
tener intereses relacionados con los desarrollados en la Academia:
No.
4.- Propiedad intelectual (patentes, derechos de autor, intereses comerciales) que esté o pueda
estar relacionada con intereses o servicios relacionados con la Academia:
No.
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5.- Otras actividades relacionadas con su trabajo profesional que usted considere que deben ser
puestos en conocimiento de la Academia:

No.

Yo, el abajo firmante, declaro por mi honor que, por lo que obra en mi conocimiento, los únicos
intereses directos o indirectos que tengo en la industria alimentaría que pueden afectar al
cumplimiento objetivo de mis responsabilidades con la FUNDACIÓN ACADEMIA ESPAÑOLA DE
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA son los que acabo de enumerar.

Declaro además que, en caso de que aparezca que tengo o que he adquirido intereses
adicionales que haya que poner en conocimiento de la FUNDACIÓN ACADEMIA ESPAÑOLA DE
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA, los declararé inmediatamente.

En MADRID a 21 de MARZO de 2019

Fdo.:

TAMARA COBO RAMÍREZ
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